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Comité Departamental de
Cafeteros de Norte de Santander

Dirección Ejecutiva
Servicio de Extensión

Oficina de Comunicaciones

Seccional Salazar

Dentro del desarrollo de los Acuerdos de Nivel de

Servicios ANS, se llevó a cabo

un encuentro con el

.

El objetivo fue capacitar a los Extensionistas en tres

temas fundamentales como lo son: el plan de acción

para el manejo del recurso hídrico en fincas cafeteras,

el diagnosticó, prevención y manejo de la Cochinilla

Harinosa o Palomilla del Café y por último, la

actualización de las nuevas disposiciones del

Programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC).

Durante la jornada, se contó con la intervención de los

investigadores de Cenicafé, Nelson Rodríguez y

Al finalizar, el Servicio de Extensión manifestó la

importancia de realizar estos encuentros, para

actualizar los conocimientos técnicos, ya que como

Extensionistas son los principales asesores de los

Caficultores y por lo tanto deben estar al día en

información y capacitación, para brindar la mejor

orientación al gremio Cafetero.

en la Granja Blonay del

municipio de Chinácota, Servicio

de Extensión del Comité de Cafeteros de Norte de

Santander

Pablo

Benavides Machado y de la Gerencia Técnica de la

Federación de Cafeteros, Carlos Mario Jaramillo y

Jaime Cárdenas.

Dentro del desarrollo de los Acuerdos de Nivel de Servicios - ANS

Auxiliares Cafeteros en el municipio de Convención

Se capacita al Servicio de Extensión de Norte de Santander

fue el lugar de encuentro del Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Norte de

Santander con el equipo de trabajo de la disciplina de Entomología de Cenicafé, liderado por

el Dr. Pablo Benavides Machado.
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En las seccionales del Comité de Cafeteros de Norte de

Santander: Ocaña, Sardinata, Salazar y Chinácota, se

llevó a cabo el Taller de Calidad de Café, en el cual

participaron Caficultores, Representantes

Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros,

Representantes y Agentes de Compra de la Cooperativa

de Caficultores del Catatumbo LTDA.

de Almacafé y

Oficina de calidades de Cúcuta y Bucaramanga,

Directivos y
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Construcción de marquesinas solares tipo túnel en el
municipio de El Carmen

La calidad del café, un tema importante para el Gremio
Cafetero de Norte de Santander

El objetivo de este encuentro fue realizar un análisis

participativo entre los diferentes actores de la cadena de

producción y comercialización del café en Norte de

Santander, donde se analizó el origen de los problemas de

taza presentados en el departamento, buscando estrategias

y alternativas de solución, con la finalidad de disminuir los

rechazos y así generar conciencia en el gremio cafetero,

para que entre todos produzcan un café de alta calidad.

Con dedicación e innovación, una asociación de 20 Mujeres

Cafeteras de las veredas: Naranjal, Gallinetas, El Porvenir,

Abejales, y Campo Rico del municipio de Sardinata, se

encuentran trabajando bajo la orientación del SENA en la

trasformación de las frutas y hortalizas producidas en sus

fincas, para convertirlas en dulces, encurtidos, postres,

mermeladas y jugos naturales.

Con la venta de estos productos, las microempresarias,

buscan contribuir con los ingresos económicos de sus familias

y del municipio en general.

En el municipio de El Carmen se realizó la

capacitación en construcción de marquesinas

solares tipo túnel con el grupo de jóvenes

aprendices del DPS.

La actividad se desarrolló de manera lúdico-

práctica para mostrarles a los participantes los

diferentes pasos para la elaboración de la

marquesina solar, la composición de su estructura

y la utilidad que brinda para el beneficio del café.

Para el pequeño Caficultor Nortesantandereano

esta tecnología es eficiente, económica y de fácil

construcción, ya que le garantiza un óptimo

secado del grano.

Cafilcultoras de Sardinata

Un tema importante para el Gremio Cafetero de Norte de Santander

Seccional Ocaña

Jóvenes aprendices del municipio de El Carmen


